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*Portada/Cuarto Poder/un octavo de plana
Cuarto Poder/Pág. B8/una plana
*Portada/Heraldo/un cuarto de plana
Heraldo/Pág. 50/una plana
*Portada/El Siete/un modulo
El Siete/Pág. 8/ una plana
*Portada/La voz/un octavo de plana
La voz/Pág. 3/una plana
Entrega Manuel Velasco escrituras y títulos en Tapachula.
El gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de 105 escrituras públicas, 163
constancias de posesión de inmuebles y 248 llaves de dormitorios contra el hacinamiento
a habitantes del municipio de Tapachula.
Acompañado del senador Roberto Albores Gleason; el director general de la Promotora de
Vivienda Chiapas (Provich), Luis Bernardo Thomas Gutú; y el presidente Municipal, Neftalí
del Toro Guzmán, el mandatario chiapaneco señaló que con este documento se avala la
propiedad de sus viviendas y se les otorga certeza jurídica sobre su patrimonio.
Ante las personas beneficiadas, Velasco Coello destacó la importancia de apoyar a las
familias con la entrega de un documento jurídico que les dé tranquilidad respecto a sus
propiedades, las cuales podrán heredar a generaciones futuras.
Hizo hincapié en las familias que en el 2005 sufrieron los estragos del huracán Stan, y que
luego de luchar incansablemente por respaldar sus inmuebles, hoy reciben personalmente
un título legal de posesión.

Heraldo de Chiapas/ portada foto nota/ pág.7 columna
Cuarto Poder7 pág.B7 ¼ de plana
Siete/ ¼ de plana pág.11
Diario de Chiapas/ pág.12 ¼ de plana
Minutochiapas.com
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Aquinoticias.com.mx
La Voz/ Portada un módulo/ pág.5 1/8 de plana
Asich.mx
Fuenteconfiable.com
3minutosinforma.com
Reporteciudadano.com
Trascenderonline.com
Entiemporealmx.com
Exa fm 98.5 Victor Cancino
88.3fm Edén Gomez
Estrecha vínculos Poder Judicial con la comunidad estudiantil: Rutilio
El director del Centro Universitario José Vasconcelos Calderón, ubicado en la ciudad de
Comitán de Domínguez, Miguel Ángel Arguello Hidalgo efectuó una invitación al
magistrado presidente, Rutilio Escandón Cadenas para que sea el padrino de generación
de la próxima graduación en maestría de juicios orales.
Este nombramiento se debe, dijo el director, al gran trabajo digno del magistrado que
lleva por buenas causas al Poder Judicial, siendo esto un motivo de orgullo para todos los
profesionales del Derecho.
“Es un honor que nuestro magistrado presidente haya aceptado ser el padrino de esta
primera generación de la institución que saldrá en agosto, porque sé también la relevancia
del Poder Judicial en la vida pública de Chiapas”, refirió.
En una reunión con Rutilio Escandón, le hizo saber el interés que tuvieron los alumnos
para que sea él quien los acompañe en esta ceremonia tan emotiva, esto es por la
sencillez, actitud, y amabilidad con la que se dirige como funcionario y persona; además,
porque representa un elemento clave en la transformación de la justicia en la entidad.
El titular del Poder Judicial agradeció esta invitación y señaló que el tener contacto con la
comunidad estudiantil es importante para la casa de la justicia, porque sin duda son
prioridad para el desarrollo de la sociedad y la vida jurídica.

*Portada/Cuarto Poder/un cuarto de plana
Cuarto Poder/Pág. B4/media plana
Diputados designan al fiscal general del estado.
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Luego de analizar las propuestas presentadas para encabezar la Fiscalía General del Estado
(FGE), la LXVI Legislatura aprobó la designación de Raciel López Salazar, al considerarlo
como el perfil idóneo para ocupar el encargo por nueve años.
En entrevista, luego de la toma de protesta, Raciel López Salazar dijo que como fiscal
general consolidará el Programa Regional de Seguridad y Prevención en los 122 municipios
del estado, bajo la premisa que lo resuelto en la prevención ya no será materia de la
investigación, como es el caso de los resultados del exitoso programa Alcoholímetro.
Todos debemos apostarle para garantizar el tránsito de visitantes en Chiapas: ERA
Ante la presencia de turistas en Chiapas, en esta temporada de semana santa, el Ejecutivo
debe de mantenerse atento, a través de los cuerpos de la fuerza pública para garantizar la
seguridad, sobre todo que el estado es un referente en el mundo por su ley en la materia,
donde son los prestadores de servicios los que llevan la política pública, señaló el
presidente del Congreso del Estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar.

Siete/pág.15/cuarto de plana
Garantizan avance de obra en el crucero bulevar Belisario Domínguez
Los trabajos especiales que ejecuta la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
(SOPyC), sobre el crucero del bulevar Belisario Domínguez y Periférico Norte-Sur en la
capital chiapaneca, avanzan conforme a la programación preestablecida, señaló el titular
de esta dependencia, Jorge Alberto Betancourt. Al respecto, el titular de la SOPyC explicó
que en el crucero referido se multiplicó la presencia de maquinaria especializada y mano
de obra calificada, que garantizan el avance programático en la obra. Las acciones
permiten avances en la introducción de tuberías, creación de una caja de registro,
introducción de cableado subterráneo y acciones diversas en el marco del Plan de
Modernización del Bulevar.
Cuarto Poder/Pág.B1/un cuarto de plana
Realizarán exámenes toxicológicos a choferes
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) informó que durante las dos semanas
del periodo vacacional de Semana Santa se realizarán exámenes toxicológicos a los
operadores de transporte de carga, pasaje y turismo, para así evitar accidentes carreteros.
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Estos operativos preventivos serán únicamente dentro de la Red Carretera Federal Libre
de Peaje hasta el 23 de abril, donde a los conductores de vehículos del Servicio Público
Federal que transiten por dicha red, serán sometidos a un examen médico que incluyen
pruebas de detección de alcohol y examen toxicológicos.
Cuarto Poder/Pág. B4/un cuarto de plana
Humberto Blanco Pedrero, nuevo titular de la Contraloría.
Humberto Blanco Pedrero fue nombrado este martes contralor general del estado de
Chiapas, La Contraloría General tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y
facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Chiapas y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Cuarto Poder/Pág. A8/dos columnas
Chiapas recibira recursos para seguridad.
La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el convenio de adhesión para el
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad
pública que celebró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) con los estados de Chiapas, Tabasco y Tlaxcala, y con varios de sus respectivos
municipios.
Los tres convenios dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación corresponden a
los signados con el estado de Chiapas y los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de
Domínguez, Las Margaritas, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Reforma, San Cristóbal de las
Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. Con el estado de Tlaxcala y sus
municipios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, San Pablo del Monte y
Tlaxcala.
Cuarto Poder/Pág. A3/una plana
SEP: nueva evaluación se aplicará a 150 mil maestros.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, indicó que con el nuevo modelo
de evaluación, se contempla que en este año apliquen un total de 150 mil maestros, entre
los meses de agosto a noviembre próximo.
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Al reunirse con los consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), apuntó que lo más importante es que los maestros
queden satisfechos con este nuevo modelo de evaluación y de reportar buenos resultados
se incremente el número de docentes en 2018.
Las evaluaciones comenzarán en agosto de este año y concluyen con el examen físico en
noviembre próximo.
Cuarto Poder/Pág.A8/media plana
Escuela busca profesionalizar a los militares
La Escuela Superior de Guerra se ha armonizado los planes y programas de estudios para
potencializar el enfoque por competencias y el desarrollo de habilidades con alcance
estratégico, crítico y constructivo, afirmó el General Francisco Aguilar Hernández, director
de la institución.
Este martes, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos
Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, encabezaron la ceremonia con
motivo del 85 aniversario de la Escuela, que dio inicio con los honores a la bandera.
El objetivo es profesionalizar militares del Ejército, la Fuerza Aérea y Marina-Armada de
México.

Ya son 9 enfermeras de Chiapas en huelga de hambre; exigen pagos atrasados e insumos
médicos
Gabriela Mayanin López Cruz se unió a la huelga de hambre que ocho enfermeras de
Chiapas mantienen desde el pasado 3 de abril, para exigir la restitución de pagos de
prestaciones, su reinserción laboral, así como el abasto de medicamentos e insumos en
los hospitales del estado. La huelga de hambre de las enfermeras continuó este martes 11
de abril, luego de que el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, abandonó la
mesa de diálogo, que se instaló en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, de acuerdo con un
reporte de Chiapas Paralelo.
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Procuración pronta y expedita, una deuda pendiente en Chiapas: José Manuel Blanco
Urbina/asich
Cambiar de nombre para la procuración de justicia en Chiapas no cambiará en nada la
situación, porque en el estado la justicia sigue siendo un tema pendiente, señaló José
Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados en la entidad. Tras el nombramiento de Raciel López Salazar como nuevo Fiscal
General del Estado por los siguientes nueve años, enfático dijo que los ciudadanos están
hábidos porque haya justicia pronta y expedita, lo cual es una deuda pendiente de
muchos años. En tanto, dijo que ahora deberá hacerse un balance de cómo ha funcionado
la institución que cambia de nombre para tratar de corregir, sobre todo que hay temas
donde hace falta de aplicación del Estado de Derecho, acabar con las violaciones a los
derechos humanos y la práctica de la tortura en la misma corporación.
Cuarto Poder/Pág.B2/roba plana
Rehabilitamos más calles del Retiro.
Como parte del proyecto del presidente Fernando Castellanos, en Tuxtla Gutiérrez, por
mejorar vialidades y la imagen urbana de la capital, habitantes de la colonia El Retiro se
beneficiaron con la rehabilitación de la calle España entre Avenida Brasil y Perú, con
concreto hidráulico y servicios sanitarios de drenaje y agua potable.
Fernando Castellanos refirió que el compromiso por el mejoramiento de las calles y
avenidas de Tuxtla Gutiérrez y sus colonias sigue firme; “muestra de ello es que, desde el
inicio de mi administración, a pesar de las dificultades, continuamos atendiendo todas las
solicitudes, y este es el resultado”.
Castellanos Cal y Mayor agradeció la comprensión y paciencia a todos los automovilistas y
los vecinos de la zona rehabilitada, pues el mejoramiento de las calles traerá un beneficio
a futuro para ellos.

Cuarto Poder/Pág.B7/ ½ plana columna.
Chiapas, con potencia de clase mundial: Gleason
Dado el potencial turístico de Chiapas, este puede convertirse en un destino de clase
mundial.
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El Senador Roberto Albores Gleason respaldó el dictamen por el que se solicita a las
secretarias de Turismo Federal y local, información sobre el estado que guarda el proyecto
del centro Palenque-Cascadas de Agua Azul.
Ademas se pide a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes informe los avances de la
construcción de la carretera San Cristobal-Palenque, pues esta entidad federativa puede
convertirse en el nuevo gran desarrollo turístico de México.
Heraldo de Chiapas/ portada/ fotonota/ pág.9 ¼ de plana
Urge detener el daño ambiental del río Santo Domingo, basta de corrupción: Senador
Melgar
Chiapa de Corzo.- En respuesta al urgente reclamo social por las extracciones de
materiales y contaminación que afectan la zona, el senador Luis Armando Melgar visitó el
río Santo Domingo y los ejidos colindantes, haciendo un fuerte llamado a las autoridades
ambientales para que frenen la corrupción que provoca este grave daño ambiental. “Para
la naturaleza el tiempo sí cuenta, por ello urge frenar, reparar el daño ambiental y castigar
a las empresas establecidas al margen de este afluente que no cumplen con las normas
ambientales; cero tolerancia a la devastación y a los ríos contaminados”, afirmó Melgar.

Cuarto Poder/Pág.A4/una plana
Peña Nieto recibe cartas de 15 embajadores
El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer cartas credenciales de 15 embajadores
acreditados en nuestro país, con lo que formalmente inician su misión diplomática.
En Palacio Nacional, el mandatario dio la bienvenida oficial de manera personal a cada
uno de ellos y les deseó éxito en su encomienda, al tiempo de manifestarles el
compromiso de México por fortalecer las relaciones bilaterales en favor de las respectivas
sociedades.
Luego de la fotografía oficial, el presidente Peña Nieto recibió de forma privada a los
embajadores de Marruecos, Irán, Bolivia, Italia, Cuba, Tailandia, Islandia, Nepal y Senegal.
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Cuarto Poder/Pág.A14/roba plana
Norcorea lista para la guerra con EUA
Corea del Norte se declaró este martes “lista” para la guerra contra Estados Unidos, luego
de que el gobierno estadunidense desplegó el fin de semana su portaaviones nuclear USS
Carl Vinson a aguas de la Península Coreana.
“Si Estados Unidos osa optar por una acción militar, como un ‘ataque preventivo’ y la
‘eliminación del cuartel general’, Corea del Norte está lista para reaccionar a cualquier
tipo de guerra deseada por Estados Unidos”, afirmó el régimen norcoreano en un
comunicado.

Portafolios Políticos/ Carlos César Núñez Martínez
Fiscal General
Buenos días Chiapas… Antes de las 7:30 de la mañana funcionarios y personal de la
Procuraduría General de Justicia e invitados especiales, vestidos en su mayoría de blanco y
negro, esperaban se abriera la puerta principal del Congreso del Estado; donde a las 8:00
en punto, como rezaba la invitación y de acuerdo al protocolo constitucional, rendiría
protesta el nuevo Fiscal General del Estado de Chiapas, doctor Raciel López Salazar.
Unos diez minutos para las 8:00 se abrió la puerta, comenzaron a ingresar al recinto
parlamentario y cada quien iba tomando su lugar de acuerdo a las listas de invitados que
previamente se habían elaborado; mi compañero Francisco Javier Figueroa Niño y este
servidor fuimos ubicados en la segunda fila al lado derecho y pocos minutos después, nos
dijeron que nuestro lugar asignado estaba casi frente a las curules de los diputados y en
primera fila.
Mientras tanto, las señoras y señores diputados iban haciendo su arribo paulatinamente a
la sala de sesiones, el tiempo estipulado en la invitación había quedado atrás. Poco
después de las 8:00 de la mañana hizo su arribo el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, poco después hicieron lo propio
otros legisladores que se encontraban en sus curules; mientras que algunos llegaron
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rayando el caballo, cuando estaba empezando la sesión en la que se pasaba lista y se daba
a conocer el orden del día. Faltaron más o menos 14 legisladores, aún cuando era día de
sesión ordinaria.
Luego de aprobar por unanimidad el dictamen emitido por la Comisión de Justicia que
preside el diputado Marcos Valanci Buzali, le fue tomada la protesta de ley al doctor Raciel
López Salazar como nuevo Fiscal General del Estado; cuyo nombre lleva a partir de hoy la
institución y desaparece la Procuraduría General de Justicia, luego de armonizar la
Constitución Política de Chiapas con la propia de la Federación.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que durante su comparecencia ante la
Comisión de Justicia, el abogado chiapaneco destacó ser un hombre de profundo respeto
a las personas, a los sectores sociales, empresariales y productivos del estado, de la
sociedad civil, así como de las leyes y del Estado de Derecho. “Aspiro al cargo de Fiscal
General del Estado porque estoy seguro que cuento con la formación profesional y, sobre
todo, la experiencia adquirida durante 30 años en el servicio público federal y estatal
como Agente del Ministerio Público”, expuso.
Raciel López Salazar informó que durante su paso por la Procuraduría General de la
República se desempeñó como Subdelegado de Averiguaciones Previas, Encargado de
Delegaciones Federales, Encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad
Intelectual; y Director de Estudios y Divulgación del Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Sus responsabilidades públicas
transcurrieron en los estados de Chiapas, Baja California, Puebla, Jalisco, Estado de
México, Coahuila y la Ciudad de México.
También explicó que a la fecha se han obtenido 63 sentencias condenatorias en contra de
tratantes de personas y se han rescatado a más de 600 víctimas de este delito. En el
marco de una política criminal de cero tolerancia, sostuvo que en 2016 se detuvieron a
cuatro mil 393 personas, quienes fueron sometidas a la acción de la justicia al ponerlos a
disposición de los Jueces de Control.
Raciel López Salazar, originario del municipio de Tonalá, hizo el compromiso que como
Fiscal General del Estado de Chiapas consolidará el Programa Regional de Seguridad y
Prevención en los 122 municipios del estado; bajo la premisa que lo resuelto en la
prevención ya no será materia de la investigación, como es el caso de los resultados del
exitoso programa Alcoholímetro.
También enumeró la trascendencia a nivel nacional de modelos nacidos en Chiapas como
los Centros Especializados en Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA),
Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana, Taxi Confía, Comisión Intersecretarial para
Prevenir y Combatir la Trata de Personas, y la Línea Anticorrupción.
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Agregó que un órgano autónomo como la Fiscalía General requiere de la coordinación con
las fuerzas federales y estatales para alcanzar sus objetivos, por lo que señaló que en su
esquema de trabajo impulsará acciones conjuntas con la Policía Federal y el Ministerio
Público Federal, Policías Estatales y Municipales. En este sentido, hizo un amplio
reconocimiento al Ejército Mexicano, la Marina y Armada de México, por el respaldo que
brindan a Chiapas, y afirmó que dicha coordinación continuará vigente.
“Chiapas requiere hoy más que nunca de una policía preventiva confiable y estructurada
en un solo mando, producto de la depuración permanente a través de las evaluaciones de
control y confianza que genere mayores índices de satisfacción en la percepción
ciudadana”, dijo el Fiscal General a los medios al término de su protesta.
Reconoció, que para posicionarse como una herramienta útil en la prevención y combate
al delito, la dependencia deberá fortalecer la labor de sus policías, peritos y Fiscales del
Ministerio Público, a través del establecimiento y bases del servicio civil de carrera policial,
pericial y ministerial; la capacitación, formación, actualización y especialización
permanente en el proceso penal acusatorio y la teoría del delito; la coordinación y
mecanismos de comunicación con las policías como primer respondiente de la noticia
criminal; y el uso de tecnologías de última generación para la producción de la evidencia
en juicio.
Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuándo la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO
Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx.
La pregunta del día
¿Quiénes se quedan y quiénes se van con la reestructuración en la Fiscalía General del
Estado que anunció Raciel López Salazar?
Tocar la Carne de Cristo/ Felipe Arizmendi Ezquivel
Ver
En las dos últimas visitas pastorales que realicé, con las cuales terminamos este servicio a
las 55 parroquias de nuestra diócesis, con tres días en cada una, se programaron visitas a
enfermos. Sigo impresionado por los dramas que muchas personas viven, y que nos pasan
desapercibidas. Estuve con un niño de 9 años con cáncer, con una joven de 25 con graves
problemas de locomoción, de respiración y de expresión, con unos ancianos que apenas
sobreviven, con una mujer con algo semejante a la lepra, que le carcome la piel por todas
partes, con dolores insoportables, con una joven que se cayó de una escalera y está
postrada sin esperanza de poder caminar, con su madre enferma, que a su vez debe
cuidar a la abuela muy deteriorada. Surgen las preguntas normales de por qué les pasa
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esto, qué se puede hacer, qué corresponde al gobierno, a las instituciones y a nosotros
como Iglesia. Afortunadamente hay muchos servidores que les visitan, les apoyan, les
fortalecen con la Palabra de Dios y los sacramentos, les llevan alimentos y medicinas, no
les dejan solos. Se me acercó una anciana de otra religión, para agradecer al párroco
cuanto hace por los ancianos, sin diferencia de religión. Anima mucho que nuestra
pastoral llegue a estas periferias, pero ¡cuánto nos falta por atender a tantas personas que
lo necesitan!
Estamos en Semana Santa y, aunque a muchas personas lo único que les atrae son sus
vacaciones y su distracción, los fieles más practicantes se desbordan en sentimientos de
compasión hacia el Crucificado. Las escenas de la pasión de Jesús desgarran el corazón, a
veces hasta las lágrimas. Y pensamos que cómo es posible que haya habido personas tan
malas que hicieron sufrir tanto a Jesús. Valoramos el gran amor que el Señor nos tuvo y
nos tiene, pero la referencia es hacia el pasado. No tomamos suficiente conciencia de la
actualidad de la pasión de Jesús en tantas personas que sufren, hoy y aquí, en nuestra
propia familia, en el barrio, en el pueblo, en nuestra ciudad, y nos hacemos los
indiferentes; peor aún, somos quienes les hacen sufrir, les ofenden, les maltratan, les
dejan solos.
Pensar
El Papa Francisco nos invita a tocar la carne de Cristo en los pobres, amarlos y servirlos,
porque de esa forma consolamos al mismo Cristo en su pasión:
“¡Cuánto daño nos hace la vida cómoda, el bienestar! El aburguesamiento del corazón nos
paraliza. Los pobres y los abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de
Cristo. No tener miedo ni repugnancia a tocar la carne de Cristo! Esto conlleva no
encerrarse en uno mismo, en los propios problemas, en las propias ideas, en los propios
intereses, en ese pequeño mundito que nos hace tanto mal. Sino salir e ir al encuentro de
quien tiene necesidad de atención, compresión y ayuda, para llevarle la cálida cercanía del
amor de Dios, a través de gestos concretos de delicadeza y de afecto sincero y de amor.
¿Cómo es mi fidelidad al Señor? ¿Estoy atento a los otros? ¿Percibo quién padece
necesidad? ¿Veo a los demás como hermanos y hermanas que debo amar?” (12-V-2013).
“En el pobre la carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado. Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la historia del
sufrimiento del Cordero Inocente” (Mensaje de Cuaresma 2016).
“A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la
carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos
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personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la
tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia
concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo,
la experiencia de pertenecer a un pueblo” (EG 270).
Actuar
¿Quieres aliviar un poco el sufrimiento de Jesús en su pasión tan dolorosa? Alivia los
sufrimientos de los enfermos, los presos, los migrantes, los ancianos, los abandonados y
marginados. De esa forma, aligeras la cruz de Cristo y resucitarás a una vida más plena.
Obispo de San Cristóbal de Las Casas.
Chismorreo Político/ Armando Chacón
Comenzamos… Después de darse a conocer la noticia de la toma de protesta de Raciel
López Salazar como fiscal general del estado, diversos sectores sociales y organizaciones le
demostraron públicamente su respaldo. Los productores a través de Ariel Orozco Macías,
quien es el presidente de la Unión Ganadera de la Costa, afirmó que “desde que Raciel
López Salazar asumiera el cargo de procurador general de Justicia del Estado, esta
dependencia tuvo una verdadera transformación, un rostro más humano y más sensible,
transparencia en las acciones que realiza, responsabilidad, orden y sobre todo, escuchar a
las y los ciudadanos, atender y resolver los problemas que se le demandan”. El dirigente
ganadero comentó que en muchas ocasiones es Raciel López Salazar quien ha acudido a
las reuniones que convocan los productores de la Costa, para conocer las exigencias en
materia de seguridad de ese sector y atenderlas, por eso se ha combatido de una manera
frontal el abigeato que durante muchos años lastimó la economía y el patrimonio de los
ganaderos. El gremio transportista que conforma la organización AMOTAC, que preside
Jesús Pérez García, también ha enviado a Raciel López Salazar una felicitación, su
reconocimiento y el compromiso de colaborar con la Fiscalía General del Estado para la
seguridad de los ciudadanos. Gracias a los operativos permanentes en contra de la
delincuencia organizada que se han realizado por instrucciones del nuevo fiscal general en
todas las regiones de nuestra entidad, se ha logrado bajar los índices de inseguridad
donde en sexenios pasados Chiapas ocupaba los primeros lugares. En la Fiscalía General
del Estado no solamente habrá continuidad en los programas, sino que se mejorarán y se
intensificarán las acciones para otorgar mayor seguridad a las y los
chiapanecos… Continuamos… Consciente de que muchas familias no tienen posibilidades
económicas de salir a pasear, el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, ha desarrollado un programa denominado
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“Cine en tu Colonia”. El objetivo de este programa es llevar diversión a niños, jóvenes y
adultos hasta el mismo lugar donde viven, proyectando películas en los parques y con esto
fomentar la convivencia familiar. Este programa ha sido muy bien aceptado en las colonias
populares de la capital chiapaneca, ya que acuden familias completas a presenciar las
películas, sin la necesidad de gastar o de tener que desplazarse a otros sitios. Muchas de
estas familias están imposibilitadas de poder ir al cine ya que no cuentan con recursos
económicos, son familias humildes, el programa “Cine en tu Colonia”, les da la
oportunidad de pasar momentos de sano esparcimiento. Carlos Penagos Vargas, ha
demostrado en muchas ocasiones el interés y el compromiso que tiene para atender las
necesidades de la población, “Cine en tu Colonia” es uno de tantos programas que ha
impulsado, pero en esta ocasión llevar esparcimiento a las familias que viven en colonias
pobres, ha dado como resultado que las familias convivan de una manera sana y los
vecinos estrechen sus relaciones. Las proyecciones de cine se han realizado en las colonias
Las Granjas, 7 de Abril, Chapultepec, Juárez, Albania Baja, Potinaspak, Capulines III, Barrio
Juy Juy, Emiliano Zapata, San Pedro Progresivo, CCI y Siglo XXI, que están ubicadas en esta
ciudad capital. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura
local, Carlos Penagos Vargas, también acude a las funciones de cine para convivir con las
familias tuxtlecas… Seguimos… Por fin el corrupto exgobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington Ruvalcaba, fue detenido por la policía italiana debido a que la Procuraduría
General de la República (PGR) había solicitado la Ficha Roja a la Interpol. Tomás Yarrington
era prófugo de la justicia desde el año de 2012 y se refugió en aquel país donde durante
varios años pasó desapercibido. La PGR dio a conocer la información de la detención del
exgobernador de Tamaulipas y dijo que esta detención se debía gracias a la colaboración
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación
Criminal, y principalmente al apoyo del gobierno de Italia. Yarrington Ruvalcaba está
acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita. México ha solicitado la extradición del exgobernador a las autoridades
italianas, pero también los Estados Unidos han hecho lo mismo debido a que en la Unión
Americana está acusado de estos mismos delitos, además de que dicen que fue la policía
de los EU la que ubicó a Yarrington. En caso de extraditarlo a nuestro país, ojalá y este
exgobernador, como otros corruptos exmandatarios, se le aplique la Ley y no como a los
otros a quienes después de haber sido detenidos, salen libres bajo fianza, mientras que en
los Estados Unidos lo enjuiciarán. Comentan que de traer a México a Yarrington Ruvalcaba
y enjuiciarlo, por la gravedad de los delitos podría alcanzar 20 años de prisión, mientras
que si es extraditado a los Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas será
sentenciado a dos cadenas perpetuas, más 90 años de prisión, por eso es preferible que se
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lo lleven a la Unión Americana. Pasaron varios años para dar con el paradero de Tomás
Yarrington, el amigo de varios políticos chiapanecos, y detenerlo. Ahora deseamos no pase
tanto tiempo y puedan detener a Javier Duarte de Ochoa y a su principal cómplice Tony
Macías Yazegey, que se pasea impunemente por las calles de la capital chiapaneca y
atiende sus negocios que tiene en Villaflores y Villacorzo, en lugar de estar en la cárcel. Es
fácil, detienen a Tony Macías e inmediatamente dan con el paradero de su yerno Javier
Duarte… Terminamos… Los responsables de los operativos del Alcoholímetro no saldrán
de vacaciones, al contrario se intensificarán tanto en las ciudades, en las carreteras y en
los Centros Turísticos. Elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaria de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, de los 122 ayuntamientos, de Protección Civil y
representantes de los Derechos Humanos, participarán en los operativos que se ubicarán
en diferentes puntos de las ciudades, carreteras o lugares turísticos, con la finalidad de
detectar que los conductores de vehículos o transporte público no manejen en estado de
ebriedad y por esto ocasionar accidentes donde pierdan la vida seres humanos. La familia
va a divertirse, por eso las indicaciones de las autoridades para que todos jóvenes y
adultos que salgan a pasear, se comporten de una manera responsable, no tomar alcohol
con exageración, manejar sin rebasar los límites de velocidad, no manejar cansados,
cuidar a sus hijos menores de edad; cumpliendo estas indicaciones las vacaciones serán
placenteras… De Salida… Los que sí están gozando de unas “merecidas” vacaciones, es el
personal de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Comenzando con el inepto delegado, José Antonio Coello Villatoro (que presume ser
pariente del gobernador) y el equipo de colaboradores que tiene en la Profeco, todo el
año están de vacaciones, mientras que muchos comerciantes, gasolineros, gaseros,
taxistas y hasta los guías de turistas se aprovechan y elevan sus precios y tarifas, sin que
nadie los sancione… Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El
Heraldo.
Café Avenida/ Gabriela Figueroa
Muy temprano el día de ayer el Congreso del estado, en sesión ordinaria, la Mesa
Directiva en el Congreso del estado presidida por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar,
tomó protesta de rigor a Raciel López Salazar como nuevo fiscal general del Estado.
NUEVO FISCAL GENERAL
Cabe destacar que Raciel López Salazar integró junto a Carolina Velázquez Esquinca, y
María Susana Palacios García, la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de
Justicia, por lo que compareció ante la Comisión de Justicia del Poder Legislativo en el
marco de lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 94 de la Constitución Política del
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Estado Libre y Soberano de Chiapas, para presentar su exposición de motivos y derivado
de ello, fue electo por dicho órgano parlamentario. De esta manera, la Mesa Directiva
puso a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Justicia a favor de Raciel
López Salazar, moción que fue aprobada por unanimidad de votos.
Luego de analizar las propuestas presentadas por los aspirantes, la 66 Legislatura Local
aprobó la designación de Raciel López Salazar, al considerarlo como el perfil idóneo para
ocupar el encargo. En este sentido, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que
durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, el abogado chiapaneco destacó
ser un hombre de profundo respeto a las personas, a los sectores sociales, empresariales y
productivos del estado, de la sociedad civil, así como de las leyes y del Estado de derecho.
Por lo que el ahora fiscal general juró cumplir y hacer cumplir las leyes consagradas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las que de ella emanen, la
particular del Estado, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha
conferido mirando siempre por el bien del estado y de sus habitantes.
TRAYECTORIA IMPECABLE
Su trayectoria es impecable, más de 30 años al servicio de la administración pública en el
ámbito federal y estatal, lo avalan es sin lugar a dudas la confianza para administrar la
justicia en Chiapas y sin duda alguna la mano derecha del gobernador Manuel Velasco
Coello, originario de este municipio de Tonalá, su carrera profesional ha ocupado cargo en
la Procuraduría General de la República de Subdelegado de Averiguaciones Previas;
encargado de Delegaciones Federales; encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Propiedades Intelectual y Director de Estudios y Divulgación del Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia.
Recordemos que el Lic. Raciel López Salazar, fue nombrado por Juan Sabines Guerrero por
cuatro años y en la actual administración del Gobierno de Manuel Velasco Coello, lleva en
el cargo cuatro años al frente, es decir, oho años y la permanencia de otros nueve más,
siendo hasta el momento uno de los funcionarios con mayor años a cargo de dirigir con
eficiencia los servicios de la impartición de justicia.
TRABAJO QUE LO AVALA
Raciel López Salazar informó que durante su paso por la Procuraduría General de la
República se desempeñó como subdelegado de Averiguaciones Previas, Encargado de
Delegaciones Federales, encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad
Intelectual; y director de Estudios y Divulgación del Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Sus responsabilidades públicas
transcurrieron en los estados de Chiapas, Baja California, Puebla, Jalisco, Estado de
México, Coahuila y la Ciudad de México. “Desde que asumí el compromiso de dirigir al
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Ministerio Público del Estado de Chiapas, he puesto en práctica todas mis capacidades
personales, profesionales y humanas, al servicio de la gente” además señaló que a la fecha
se han obtenido 63 sentencias condenatorias en contra de tratantes de personas y se han
rescatado a más de 600 víctimas de este delito, aunado a ello en el tema de política
criminal de cero tolerancia, sostuvo que en 2016 se detuvieron a 4 mil 393 personas,
quienes fueron sometidas a la acción de la justicia al ponerlos a disposición de los Jueces
de Control.
LA NACIONAL
Integrantes de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) alertaron que en septiembre de este año se deben renovar todos los órganos
nacionales, estatales y municipales del partido, por lo que se pronunciaron por una
elección interna limpia, de lo contrario se arriesgará la selección de candidatos para los
comicios del 2018.
Por ello Eric Villanueva, coordinador nacional de Nueva Izquierda, pidió a la dirigencia
nacional que las elecciones internas las organice el Instituto Nacional Electoral (INE)
porque esto dará garantía de limpieza en la selección de líderes. Necesitamos renovar los
órganos de dirección; los comités ejecutivos nacional, estatal y municipal; los consejos
nacional estatal y municipal. No sólo como un medio para acomodar las nuevas
correlaciones de fuerzas, sino como un proceso de legitimación a las decisiones que
vamos a tomar rumbo a las elecciones del 2018”, dijo.
Oficio Político.- Desde estas líneas enviamos nuestras más sinceras condolencias a la
familia Balcázar Moreno por el sensible fallecimiento de Don Humberto Balcázar Gómez
padre de nuestros amigos Humberto y José Juan, a quienes rogamos porque pronto
encuentren consuelo y resignación ante entra gran pérdida… En la sesión del martes
además de tomar la protesta al Lic. Raciel López Salazar como fiscal general del Estado de
Chiapas, así como al C. P. Humberto Blanco Pedrero como contralor general del Estado,
los cuales pretenden fortalecer dichas instituciones dotándolas de las facultades
necesarias para ejercer sus funciones… El director general del Centro Estatal de Control de
Confianza Certificado, Alonso Gómez García, se reunió con el asesor en temas de policía
para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los
Estadios Unidos, Scott Wygant… Después de varios meses de mantenerse en protesta,
este martes trabajadores de Subsección 04 de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Salud y el secretario de Salud Francisco Ortega Farrera, firmaron una
minuta en la que se acordó levantar el paro de actividades que sostenían, por lo que a
partir de este mismo día se reintegran a sus actividades para brindar los servicios de salud
que requiere la población… La Delegación en Chiapas del Consejo Nacional de Fomento
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Educativo (Conafe), en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, entregó
una beca a la estudiante del quinto grado Alejandra Guadalupe Castañón Álvarez, por su
destacada participación en el Décimo Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de
México 2017, donde la estudiante chiapaneca Alejandra Castañón, ocupó el cargo de
Vicepresidenta en la mesa directiva de la Cámara de Diputados en San Lázaro y agradeció
el apoyo que el Conafe le ha brindado para continuar sus estudios… Ante los próximos
días en los que se disfruta la Semana Santa y donde diversos grupos de personas se
aglutinan para un sano esparcimiento y de descanso, el presidente de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios instruyó al coordinador de
Visitadurías Adjuntas, Jacobo Alejandro Curi Álvarez, proporcionar a la ciudadanía
información, orientación y en su caso recepción de queja de los visitantes que sientan
violentados sus derechos fundamentales por algún servidor público estatal o municipal…
El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt
entregó 50 acciones de Piso Seguro y anuncio obras de agua potable, caminos y desarrollo
comunitario, en diversos municipios de la región Frailesca para entregar más acciones de
Piso Seguro y anunciar obras de agua potable, caminos y desarrollo comunitario, por lo
que Betancourt, fue enfático en señalar que desde la trinchera donde esté siempre ha
buscado favorecer a los sectores que más lo necesitan, además de priorizar acciones
regionales de impacto… El senador Luis A. Melgar atendió el llamado de los habitantes en
la Colonia Unidad Bonanza, donde gestionó el material para la rehabilitación del sistema
de drenaje que se encontraba a cielo abierto, “son más de 600 metros de drenaje, es una
gestión honesta y bien hecha para los habitantes de Bonanza”… El primer regidor Iván
Sánchez Camacho patrocina y comparte desde hace varias semanas las funciones de cine
con los reyes del hogar y padres de familia en diversas colonias de la ciudad, como parte
de la cultura del fortalecimiento de la convivencia familiar y el sano esparcimiento… El
presidente del PRD en Chiapas, César Espinosa Morales inauguró el Taller para un Buen
Gobierno con Políticas Públicas de Izquierda en compañía del director del Instituto de
Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PRD,
Elpido Tovar de la Cruz… El diputado Emilio Salazar Farías ha tomado como suya la
bandera al fomento a las inversiones para la creación de más y mejores empleos, por lo
que en sus recorridos por los municipios chiapanecos, el legislador ha escuchado
reiteradamente un planteamiento: apoyos para que los jóvenes continúen con sus
estudios, planteando estrategias que eviten la deserción escolar por falta de recursos, y
que al salir de una carrera universitaria se vinculen con el mercado laboral….El titular de la
Secretaría del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, destacó que para el gobierno de
Manuel Velasco es prioritario atender las necesidades de los hombres y mujeres del
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campo, por lo que ha establecido un gobierno de puertas abiertas al diálogo, que trabaja
en unidad con la Federación y los ayuntamientos Municipales.
Finalmente: “Esta es una muestra clara que cuando se quiere se puede, pero sobre todo
cuando se hacen las cosas bien desde el principio, el resultado es positivo, y lo mejor sin
pedir nada a cambio” lo dijo el senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada
Personal.
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